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1. INTRODUCCIÓN 
Ante la situación generada por el Coronavirus COVID-19, y en pro de actuar de freno en su propagación, 
estudiamos medidas de prevención que eviten el contagio y reduzcan los riesgos para las personas, siendo 
conocedores de que el COVID-19 es un agente bilógico que puede causar enfermedad grave, supone un 
peligro para la colectividad, tiene alta propagación y no hay tratamiento real en la actualidad.
El objeto de este documento es plantear medidas de prevención especificas para el desarrollo de Valencia 
Epic Race, combatir la propagación, haciendo competiciones en entornos seguros tanto para profesionales 
como para deportistas.
Las recomendaciones son de referencia y se adaptaran a las disposiciones de las autoridades sanitarias, en 
caso de darse, así como establecer los plazos recomendados u obligados por las mismas.
Desde Valencia Epic Race necesitamos que el evento este dotado de las medidas de seguridad para evitar los 
contagios y propagación del virus, en todas las áreas de la competición.
Este documento, esta redactado con la información mas reciente que las distintas autoridades competentes 
en materia de salud y seguridad que nos han indicado, este documento podrá ser adaptado en nuevas 
versiones que regularicen los protocolos a seguir por las administraciones estatales y/o autonómicas.

2. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

1. La crisis sanitaria del COVID-19 necesita de la adaptación de medidas preventivas tendentes a cumplir los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de estas medidas 
requiere de unos compromisos y actuaciones por parte de organizadores y deportistas. La lectura y 
aceptación del presente documento es condición obligatoria para tomar parte en las competiciones de 
Valencia Epic  Race. El deportista declara y manifiesta:
2. Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicada Valencia Epic Race en su sitio web en relación 
con la participación de travesías en entornos donde existe la crisis sanitaria del COVID-19.
3. Que se compromete a cumplir la exigencias o recomendaciones que se establecen en el protocolo, las 
instrucciones dadas por la organización en relación con las medidas preventivas para evitar contagios por 
COVID-19.
4. Que se compromete a no asistir o tomar parte en la competición en caso de que notase síntomas 
identificables por el COVID-19. Este compromiso es extensivo en los casos de que los síntomas fuesen 
sufridos por terceras personas en relación con deportistas participantes, tenga o haya tenido contacto 
directa o indirectamente con una afectado por los síntomas.
5. Que en caso de haber sido diagnosticado de COVID-19, se compromete a no asistir, ni tomar parte en el 
evento, en tanto las asistencias sanitarias manifiesten fehacientemente que nos supone un riesgo para su 
persona y el resto de los deportistas.
6. Que, se ha sometido a test de contagio por sus medios, en las circunstancias que así lo recomienden, para 
comprobar si esta o ha estado contagiado por COVID-19

3bike



VEPIC RACE

3. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, RECOMENDACIONES DE LA OMS

7. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe riesgo de contagio por COVID-19 con 
las consecuencias que pudieran derivar para su salud, incluso, pudiera ocasionarle la muerte.
8. Que acepta que Valencia Epic Race adopte las medidas necesarias indicadas en los protocolos de la 
autoridad sanitaria para el desarrollo de la travesía. Acepta que Valencia Epic Race puede cambiar las 
medidas en el transcurso de la competición para la prevención de posibles contagios, manteniendo los 
entornos seguros para evitar contagio por COVID19
9. Que, en caso de ser contagiado por COVID-19, el participante exime a la organización y por extensión a 
Valencia Epic Race de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños que pudieran derivarse.
10. Que el participante acepta que, adoptadas las medidas de prevención por parte del organizador, durante 
el transcurso de la competición, para preservar la salud de las personas, no se podrán considerar incumplidas 
las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrán exigir el pago de cantidades, 
indemnizaciones, devoluciones de registro o cualesquiera que exigiera por los costes en que hubiese 
incurrido el participante.
11. Que el participante acepta que si dieran muestras de una conducta o comportamiento que ponga en 
peligro la seguridad sanitaria para su salud y del resto de participantes por contagio del COVID-19, podrá ser 
excluido del evento por decisión de quien actúe como autoridad competente.
12. Que el participante acepta las medidas de carácter deportivo expuestas en el reglamento de la 
competición, sin perjuicio de otras responsabilidades que deberá asumir ante las autoridades publicas y 
privadas del evento, si mostrase conductas impropias de civismo que pudieran ser causa de de sanciones o 
advertencias en los diferentes entornos públicos o privados del evento.

Los participantes y el personal con síntomas por COVID-19, deben de quedarse en casa, lejos del trabajo o 
escuela o las multitudes hasta que los síntomas remitan. En caso de síntomas de enfermedad respiratoria, 
durante o después del viaje, se recomienda a los deportistas a buscar atención medica y compartir el historial 
del viaje con los servicios sanitarios.
Las autoridades de salud publica deben proporcionar a los viajeros toda la información necesaria para 
reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas a través de los sanitarios, profesionales 
sanitarios, etc.
Valencia Epic Race recomienda seguir en todo momento las recomendaciones básicas de la OMS y el 
ministerio de sanidad para reducir el riesgo de contagio.
• Evitar contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol.
• Mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros, cubrirse la tos.
• Evitar darse la mano o abrazarse.
• Evitar las salas de vapor o sauna.
• Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos.
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4. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLES

ORGANIZADOR:
- NOMBRE/RAZON SOCIAL: Mes Esport
- E-MAIL: valenciaepicrace@gmail.com

Son objeto de la presente memoria todas las instalaciones que se encuentran situadas en
salidas/llegadas/entrega de trofeos, dirección de carrera, zona de llamadas corredores.

COORDINADOR CUMPLIMIENTO GENERAL PROTOCOLO
- DIRECTOR DE CARRERA: Pedro Sisternas
- TELEFONO: 609123815
- E-MAIL: valenciaepicrace@gmail.com

5. ANALISIS DE RIESGO

La celebración del evento en los entornos donde se celebran las competiciones será de un nivel de
riesgo BAJO o MUY BAJO.

En todos los casos, será OBLIGATORIO cumplir con la regulación de la autoridad local especifica.
Seguir las recomendaciones de la OMS.

Ejecutar el plan de medidas preventivas del Evento.

6. IDENTIFICACION LUGARES Y ACTIVIDADES DE RIESGO.

- Actividades previas
- Presentación evento.
- Ruedas de prensa.
- Sede del evento.
- Acreditaciones.
- Actividades paralelas.
- Paddock
- Reunión de directores
- Control de firmas
- Staff/voluntarios/comisarios.
- Lugares de reuniones para staff y voluntarios.
- Lugares de reuniones comisarios.
- Espectadores.
- Medios de comunicación.

- Servicios al biker.
- Reuniones técnicas.
- Entrega de dorsales- Guardarropa
- Servicios fisioterapia
- Baños / duchas / vestuarios
- Competición
- Formatos
- Salidas
- Parrillas de salidas
- Zona de calentamiento
- Llegadas
- Avituallamientos
- Protocolo y entrega de premios.
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7. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Reducir las personas expuestas.
  - Tomar medidas preventivas.
  - Disponer de medidas de higiene que eviten la expansión del virus.
  - Identificar a posibles personas portadoras (toma de temperatura corporal).
  - Señalizar zonas de riesgo donde el tiempo de espera sea indispensable (metas, carpa sanitaria,          
   cronometro, etc.)

8. REDUCIR RIESGOS

PROBABILIDAD DE 
CONCURRENCIA

ALTA MODERADA IMPORTANTE INACEPTABLE

MEDIA ACEPTABLE MODERADA IMPORTANTE

BAJA COMÚN ACEPTABLE MODERADA

A CONTEMPLAR PELIGROSO EXTREMADAMENTE 
PELIGROSO

GRADO DE CONSECUENCIAS

9. MEDIDAS PREVENTIVAS

- Elaboración de BBDD con la identificación de riesgos previsibles (fichero de control en Excel).
- Identificación de los riesgos y sus soluciones, para adoptar medidas preventivas.
- Asignación de responsable que implemente las medidas preventivas.

10. SEDE DEL EVENTO

- Hay que asegurar que todos los espacios pueden mantener la distancia social mínima recomendada de    
   1.5 metros.
- En zonas comunes, hay que asegurar que haya elementos de seguridad como (rollos de papel, papeleras,  
   pulverizadores con desinfectante y dosificadores de gel hidroalcoholico.
- Como norma general, siempre que sean recintos cerrados, mantener las puertas abiertas.
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11. PROCESOS DE ACREDITACIÓN

- Minimizar el numero de personas acreditadas, sin poner en riesgo el correcto desarrollo del evento.
- Todo el personal deberá acreditarse mediante un proceso electrónico, registrando sus datos para         
  comprobar en caso de cualquier incidencia y ser requerido por las autoridades sanitarias.

12. ACTIVIDADES PARALELAS

- Todas las actividades deben ser evaluadas previamente y analizar si es factible su realización.
- En caso de expositores o zonas expo, valorar su presencia y las ubicaciones de los stands.

13. STAFF / VOLUNTARIOS / COMISARIOS

- Todo el personal del evento deberá seguir los criterios marcados por las autoridades.
- El personal de montaje seguirá los criterios marcados por el staff del evento.
- Los trabajos o tareas se llevarán a cabo cumpliendo con las medidas de prevención laboral.
- Informar al personal de mayor riesgo de las consecuencias de actual como parte del evento, invitándoles  
 a valorara los riesgos y recomendando su mayor precaución en la aplicación de las medidas de seguridad.
- Informar de los riesgos de contagios por COVID-19 a los distintos grupos del evento (staff, deportistas,    
 voluntarios, etc).
- Informar de las medidas preventivas a adoptar.
- Informar de la utilización de los EPI’s.

14. ESPECTADORES

- Informar de mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros.
- Diseñar varios puntos de visualización del evento.
- Evitar las aglomeraciones.
- En caso de instalación de gradas, asegurar la distancia social.
- Diseñar que los movimientos de los espectadores sean de única dirección.

15 . MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Medios acreditados en función de los espacios disponibles.
- Acreditación de medios previa solicitud.
- Uso obligatorio de mascarillas cuando se estén realizando entrevistas o se encuentren en zonas          
 acreditadas.
- En zona de meta, marcas que delimiten los espacios para fotógrafos y videos.
- Los micrófonos deben de estar protegidos.
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16. SERVICIOS AL DEPORTISTA

- Reuniones técnicas digitales.
- Entrega de material competición con distancia social y única dirección.
- No se dispondrá de servicio de guardarropía
- Servicio de fisioterapi, solo con cita previa y bajo contratación 
- No se dispondrá de baños / duchas / vestuarios

17. REUNIONES TÉCNICAS

- No se realizarán reuniones técnicas presenciales.
- En los días previos se emitirá una reunión técnica digital o en un video de esta.
- Las reuniones técnicas serán publicas en los espacios web del evento.
- Informar a los deportistas de las medidas a tomar, como control de temperatura, pruebas de diagnostico y  
 la comunicación de datos personales a las autoridades sanitarias.
- Informar a los deportistas de mas de 60 años de la probabilidad de consecuencias graves para su salud.

18. ENTREGA DE MATERIAL COMPETICIÓN

- En la preparación del material a entregar se cumplirán con las medidas higiénicas y deseguridad.
- El material estará preparado y sin manipulación al menos 72 horas antes de su entrega, estos periodos    
  servidor de periodo de cuarentena del material.
-  En cualquier caso, se mantendrá la distancia de seguridad en las colas de entrega de dorsales.
- Los chips entregados deben ser desinfectados de acuerdo con las indicaciones del proveedor del servicio,  
  se recomienda no usar velcros.
- Los voluntarios y el staff que estén en esta zona deben de usar mascarilla y guantes.
- Se usarán mamparas de protección trasparentes.
- Es obligatorio el uso de mascarillas por parte del deportista durante el proceso de entrega del material.
- Los deportistas deben de llevar mascarilla obligatoriamente.
- Los voluntarios deben de llevar mascarilla y guantes. Los guantes deben ser desinfectados o cambiados   
  periódicamente.
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Los participantes y el personal con síntomas por COVID-19, deben de quedarse en casa, lejos del trabajo o 
escuela o las multitudes hasta que los síntomas remitan. En caso de síntomas de enfermedad respiratoria, 
durante o después del viaje, se recomienda a los deportistas a buscar atención medica y compartir el historial 
del viaje con los servicios sanitarios.
Las autoridades de salud publica deben proporcionar a los viajeros toda la información necesaria para 
reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas a través de los sanitarios, profesionales 
sanitarios, etc.
Valencia Epic Race recomienda seguir en todo momento las recomendaciones básicas de la OMS y el 
ministerio de sanidad para reducir el riesgo de contagio.
• Evitar contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol.
• Mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros, cubrirse la tos.
• Evitar darse la mano o abrazarse.
• Evitar las salas de vapor o sauna.
• Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos.

19. COMPETICIONES

- GENERAL
- FORMATO COMPETICIONES
- PARRILLA DE SALIDA
- PARRILLA DE LLEGADA
- VEHICULOS DE ORGANIZACIÓN
- AVITUALLAMIENTOS
- PROTOCOLO Y ENTREGA DE PREMIOS

GENERAL

- Los voluntarios y comisarios deben de llevar mascarilla obligatoriamente.
- Se utilizarán herramientas digitales para anotaciones de sanciones y advertencias. Se evitará el uso de    
  papel.
- Se establecerá control de material por franjas de dorsales o categorías.
- Todo el proceso será visual y no se tocará el material.
- Se respetará la distancia social de seguridad.
- Es obligatorio que los deportistas lleven la mascarilla durante todo el proceso.
- En caso de retirada de material no autorizado, será el deportista quien lo retire por sus medios.

TIPO DE 
COMPETICIÓN RECOMENDACIONES

CRONO SEGUIR LAS 
INDICACIONES DE LOS 

DELEGADOS TÉCNICOS Y 
COMISARIOS

MARATÓN SEGUIR LAS 
INDICACIONES DE LOS 

DELEGADOS TÉCNICOS Y 
COMISARIOS

MALACARA SEGUIR LAS 
INDICACIONES DE LOS 

DELEGADOS TÉCNICOS Y 
COMISARIOS

20. FORMATO COMPETICIONES
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- Actividades previas
- Presentación evento.
- Ruedas de prensa.
- Sede del evento.
- Acreditaciones.
- Actividades paralelas.
- Paddock
- Reunión de directores
- Control de firmas
- Staff/voluntarios/comisarios.
- Lugares de reuniones para staff y voluntarios.
- Lugares de reuniones comisarios.
- Espectadores.
- Medios de comunicación.

21. PARRILLA DE SALIDA

Todos los deportistas accederán a la parrilla de salida con mascarilla, 10 segundos antes de la salida el 
corredor podrá quitarse la mascarilla y guardar en su maillot.

22. VEHICULOS DE ORGANIZACIÓN:

En los vehículos de organización irán aquellas personas que estipule la organización, árbitros, medico, etc. 
Dentro de los vehículos todo el mundo debe llevar obligatoriamente las mascarillas e higienizantes para las 
manos con solución hidroalcohólicas antes de entrar en el coche.

23. SALIDAS

- Si el numero de deportista es mayor de 150 se harán salidas separadas entre 3 y 5 minutos.
- Se recomienda organizar salida por categorías o grupos de edad, separadas entre 3 y minutos.
- Se recomienda el uso de la mascarilla hasta el momento de la salida.
- Se habilitarán zonas de deposito de mascarillas en la zona de salida.
- 10 ciclistas por línea de salida
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26. PROTOCOLO DE PREMIOS
- La zona de entrega de medallas deberá estar completamente cerrada.
- Deberá estar provista de sillas ordenadas con distancia social de seguridad para que los premiados       
  esperen su entrega.
- Las sillas serán desinfectadas después de cada uso.
- La circulación será de sentido único, entrado por un lado y saliendo, por el contrario.
- En esta zona solo podrán estar las autoridades, staff y premiados que vayan a subir al podio.
- Solo los medios acreditados podrán acceder a la zona acotado para ellos.

PROTOCOLO INDIVIDUAL:

- Un staff prepara trofeos y medallas en una bandeja. Debe llevar guantes  y mascarilla.
- La autoridad coge la bandeja y la ofrece al deportista premiado que cogerá el trofeo o medalla.
- Una sola autoridad para podio. Debe llevar mascarilla y salvo en el caso de la  fotografía, que podrá       
  retirarla momentáneamente.
- Los deportistas solo se quitarán la mascarilla para la fotografía.
- No habrá entrega de flores, ni podio conjunto, ni champan, etc.

25. LLEGADAS Y ZONA DE RECUPERACION

- Se debe de ampliar la zona de meta y la zona de medios de comunicación, al menos en 50metros después   
 de línea de meta y 100 metros antes de línea de meta.
- Debe de existir un acceso directo a los medios sanitarios.
- Los deportistas abandonan la zona de meta, recogen su avituallamiento y se dirigen a una zona abierta.
- Solo el personal necesario debe permanecer en esta zona.

24. AVITUALLAMIENTOS

- Los voluntarios deben de llevar mascarilla y guantes. Los voluntarios que entreguen alimentos serán      
 distinto de los que recogen residuos.
- Se ampliará la zona de avituallamientos para permitir la distancia social con seguridad.
- Serán los deportistas quienes cogerán el agua dispuesta en las mesas, botellines de agua con el tapón    
 quitado.
- Los voluntarios únicamente se encargarán de reponer las mesas sin entrar en contacto con los           
 deportistas.
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ANEXO 1
CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

Y COMPETICIONES COMO FEDERADO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE LA FCCV

1. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

1. La crisis sanitaria del COVID-19 necesita de la adaptación de medidas preventivas tendentes a cumplir los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de estas medidas 
requiere de unos compromisos y actuaciones por parte de organizadores y deportistas. La lectura y acepta-
ción del presente documento es condición obligatoria para tomar parte en las competiciones de
Valencia Epic Race. El deportista declara y manifiesta:

2. Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicada Valencia Epic Race en su sitio web en relación 
con la participación de travesías en entornos donde existe la crisis sanitaria del COVID-19.

3. Que se compromete a cumplir la exigencias o recomendaciones que se establecen en el protocolo, las 
instrucciones dadas por la organización en relación con las medidas preventivas para evitar contagios por 
COVID-19.

4. Que se compromete a no asistir o tomar parte en la competición en caso de que notase síntomas identifi-
cables por el COVID-19. Este compromiso es extensivo en los casos de que los síntomas fuesen sufridos por 
terceras personas en relación con deportistas participantes, tenga o haya tenido contacto directa o indirecta-
mente con una afectado por los síntomas.

5. Que en caso de haber sido diagnosticado de COVID-19, se compromete a no asistir, ni tomar parte en el 
evento, en tanto las asistencias sanitarias manifiesten fehacientemente que nos supone un riesgo para su 
persona y el resto de los deportistas.

6. Que, se ha sometido a test de contagio por sus medios, en las circunstancias que así lo recomienden, para 
comprobar si esta o ha estado contagiado por COVID-19.

7. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe riesgo de contagio por COVID-19 con 
las consecuencias que pudieran derivar para su salud, incluso, pudiera ocasionarle la muerte.

8. Que acepta que Valencia Epic Raceadopte las medidas necesarias indicadas en los protocolos de la autori-
dad sanitaria para el desarrollo de la travesía. Acepta que Valencia Epic Race puede cambiar las medidas en 
el transcurso de la competición para la prevención de posibles contagios, manteniendo los entornos seguros 
para evitar contagio por COVID19

9. Que, en caso de ser contagiado por COVID-19, el participante exime a la organización y por extensión a 
Valencia Epic Race de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños que pudieran derivarse.
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10. Que el participante acepta que, adoptadas las medidas de prevención por parte del organizador, durante 
el transcurso de la competición, para preservar la salud de las personas, no se podrán considerar incumplidas 
las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrán exigir el pago de cantidades, 
indemnizaciones, devoluciones de registro o cualesquiera que exigiera por los costes en que hubiese 
incurrido el participante.

11. Que el participante acepta que si dieran muestras de una conducta o comportamiento que ponga en 
peligro la seguridad sanitaria para su salud y del resto de participantes por contagio del COVID-19, podrá ser 
excluido del evento por decisión de quien actúe como autoridad competente.

12. Que el participante acepta las medidas de carácter deportivo expuestas en el reglamento de la 
competición, sin perjuicio de otras responsabilidades que deberá asumir ante las autoridades publicas y 
privadas del evento, si mostrase conductas impropias de civismo que pudieran ser causa de de sanciones o 
advertencias en los diferentes entornos públicos o privados del evento.

2. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, RECOMENDACIONES DE LA OMS.

Los participantes y el personal con síntomas por COVID-19, deben de quedarse en casa, lejos del trabajo o 
escuela o las multitudes hasta que los síntomas remitan.
En caso de síntomas de enfermedad respiratoria, durante o después del viaje, se recomienda a los deportistas 
a buscar atención medica y compartir el historial del viaje con los servicios sanitarios.
Las autoridades de salud publica deben proporcionar a los viajeros toda la información necesaria para 
reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas a través de los sanitarios, profesionales 
sanitarios, etc.
Valencia Epic Race recomienda seguir en todo momento las recomendaciones básicas de la OMS y el 
ministerio de sanidad para reducir el riesgo de contagio.
• Evitar contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol.
• Mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros, cubrirse la tos.
• Evitar darse la mano o abrazarse.
• Evitar las salas de vapor o sauna.
• Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Valencia, a 16 de enero de 2021
Nombre y Apellidos:

DNI:

Firma:
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ANEXO 2
EVALUACION DE RIESGOS SEGUN ANALISIS DE LA OMS EN EVENTOS

 DEPORTIVOS (COVID-19)

RESULTADO FINAL: RIESGO MUY BAJO
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Evaluación de riesgos ante COVID-19 en eventos multitudinarios:
 consideraciones principales

- La zona de entrega de medallas deberá estar completamente cerrada.
- Deberá estar provista de sillas ordenadas con distancia social de seguridad para que los premiados       
  esperen su entrega.
- Las sillas serán desinfectadas después de cada uso.
- La circulación será de sentido único, entrado por un lado y saliendo, por el contrario.
- En esta zona solo podrán estar las autoridades, staff y premiados que vayan a subir al podio.
- Solo los medios acreditados podrán acceder a la zona acotado para ellos.

PROTOCOLO INDIVIDUAL:

- Un staff prepara trofeos y medallas en una bandeja. Debe llevar guantes  y mascarilla.
- La autoridad coge la bandeja y la ofrece al deportista premiado que cogerá el trofeo o medalla.
- Una sola autoridad para podio. Debe llevar mascarilla y salvo en el caso de la  fotografía, que podrá       
  retirarla momentáneamente.
- Los deportistas solo se quitarán la mascarilla para la fotografía.
- No habrá entrega de flores, ni podio conjunto, ni champan, etc.

Evaluación de riesgos
Por favor, responda con un «SÍ» o un «No» a las siguientes preguntas:
La siguiente tabla de control permitirá a los organizadores revisar las principales consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de celebrar un evento, y 
así, compartir los resultados de su evaluación de riesgos ante COVID-19 con relación al evento. Esta tabla de control ayudará a los organizadores a comprender y 
gestionar cualquier aspecto adicional ante COVID-19.
Durante la planificación del evento, se deberá revisar periódicamente. Se actualizará y contrastará con las guías actualizadas y los informes sobre la situación 
actual disponibles en el sitio web de la OMS inmediatamente antes de dar paso a la fase operacional. Esto es de especial importancia si se tiene en cuenta la rapidez 
de propagación del brote de coronavirus.
La evaluación de riesgos ante COVID-19 se coordinará e integrará con la evaluación de riesgos ante COVID-19 realizada por el país anfitrión y debería incluir la 
información pertinente de la autoridad sanitaria pública local, además de los aspectos consultados en las guías técnicas actualizadas de la OMS con el fin de 
asegurarse que se dispone de la evaluación actualizada sobre la situación epidemiológica.

Evaluacion de riesgos
Por favor, responda con un «SI» o un «No» a las siguientes preguntas:

Riesgo adicional de COVID-19 en evento multitudinario: Sí (1)/No (0) Puntuación 

El evento, ¿se celebrará en un país anfitrión con transmisión activa y 
documentada a nivel local (propagación en la
población)? 1 1

El evento, ¿incluirá participantes de países con transmisión activa y 
documentada a nivel local (propagación en la
población)? 0 0

El evento, ¿incluirá un número significativo de participantes con un 
alto riesgo de contraer una enfermedad grave (p. ej., personas 
mayores de 65 años, personas con problemas de salud 
subyacentes)? 

0 0

El evento, ¿se celebrará principalmente en interior? y/o,
¿mantendrán las personas contacto entre ellas durante un largo 
periodo de tiempo? 0 0

El evento ¿incluye deportes que potencialmente puedan
provocar una alto grado de transmisión del COVID- 19? 0 0

Puntuación Total de Riesgo ante COVID-19 1

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence. Referencia de la OMS: WHO/2019-nCoV/POE mass_gathering_tool/
2020.1 
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Asunto Consideración principal

Puntuación           
Sí/Finalizado (2) 
Quizás/En curso 

(1) No/No se 
considera (0) No 
es de aplicación 

(0)

Ponderació
n

Puntuación  
total Comentarios

Los organizadores 
de eventos 

multitudinarios 
comprenden, a 

grandes rasgos, la 
situación actual 
ante COVID-19

¿Se ha informado a los organizadores pertinentes y al 
personal técnico sobre las directrices disponibles en 
relación con el brote de COVID-19 (recursos de los 
sitios web oficiales disponibles de las siguientes 
entidades: la OMS, los CDC, el ECDC, la ONU, las 
autoridades sanitarias públicas a nivel local)? Los 
organizadores relevantes y el personal técnico, ¿se 
han comprometido a seguir las directrices 
disponibles?

2 1 2

Los organizadores, ¿están al corriente de los últimos 
informes sobre la situación local y global emitidos por 
la OMS o por las autoridades sanitarias públicas 
locales?

2 1 2

Los organizadores y el personal técnico, ¿conocen los 
riesgos ante COVID-19 y las vías de transmisión, las 
medidas que pueden tomar los asistentes de un 
evento para limitar la propagación, las mejores 
prácticas reconocidas (incluyendo la higiene 
respiratoria («etiqueta respiratoria»), el lavado de 
manos, etc.), y las restricciones de viaje adoptadas 
por los países que puedan afectar al evento 
multitudinario?

2 1 2

Plan de 
preparación y 

respuesta 
sanitarias en caso 

de emergencia 
durante el evento

¿Se ha elaborado un Plan de Contingencia de 
Respuesta Médica ante COVID-19 para este evento 
multitudinario? 2 3 6

El Plan de Contingencia de Respuesta Médica 
elaborado para el evento multitudinario, ¿incluye 
información en relación a los canales de 
comunicación entre los asistentes y los actores del 
sistema sanitario (p. ej.,  líneas directas y líneas de 
ayuda, los equipos médicos de los organizadores, los 
puestos de primeros auxilios del evento, el sistema 
sanitario local)?

2 3 6

se reunira el dcto. 
Medico de la 

carrera com  el 
sistema sanitario 

local

El Comité Organizador u otra estructura organizativa 
en el marco del evento multitudinario, ¿cuenta con un 
Coordinador / Equipo Experto de Respuesta ante 
Emergencias por Brote de COVID-19 con funciones y 
responsabilidades bien definidas y que coordine la 
respuesta sanitaria y la capacidad de reacción ante un 
posible brote?

1 2 2 dto. Medico de la 
carrera

El organizador o país anfitrión, ¿ha solicitado apoyo a 
la OMS y/o a las autoridades sanitarias locales? 2 2 4

de difinira una 
reunion con el dto. 

local sanitario.

Los organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido EPI (mascarillas, 
guantes, batas, etc.) para el personal sanitario in situ?

2 3 6
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Los organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido mascarillas para todos los participantes 
para ayudar reducir la transmisión?

2 3 6

Los organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido desinfectante de manos y lavados 
alcohólicos/geles antibacteriales (con al menos un 60 
% de alcohol), pañuelos de papel y dispensadores de 
jabón en los aseos (cambiados frecuentemente) para 
ayudar a reducir la transmisión?Los organizadores del 
evento multitudinario, ¿han adquirido desinfectante de 
manos y lavados alcohólicos/geles antibacteriales 
(con al menos un 60 % de alcohol), pañuelos de papel 
y dispensadores de jabón en los aseos (cambiados 
frecuentemente) para ayudar a reducir la transmisión?
Los organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido desinfectante de manos y lavados 
alcohólicos/geles antibacteriales (con al menos un 60 
% de alcohol), pañuelos de papel y dispensadores de 
jabón en los aseos (cambiados frecuentemente) para 
ayudar a reducir la transmisión?

2 3 6

Los organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido papeleras/contenedores para la eliminación 
segura del material higiénico (p. ej., pañuelos de 
papel, toallitas, productos sanitarios) en vestuarios y 
aseos para ayudar a reducir la transmisión?Los 
organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido papeleras/contenedores para la eliminación 
segura del material higiénico (p. ej., pañuelos de 
papel, toallitas, productos sanitarios) en vestuarios y 
aseos para ayudar a reducir la transmisión?Los 
organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido papeleras/contenedores para la eliminación 
segura del material higiénico (p. ej., pañuelos de 
papel, toallitas, productos sanitarios) en vestuarios y 
aseos para ayudar a reducir la transmisión?

2 3 6

Los organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido desinfectantes de manos y otros productos 
de higiene en todos los puntos de acceso y por toda 
la sede para ayudar a reducir la transmisión?Los 
organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido desinfectantes de manos y otros productos 
de higiene en todos los puntos de acceso y por toda 
la sede para ayudar a reducir la transmisión?Los 
organizadores del evento multitudinario, ¿han 
adquirido desinfectantes de manos y otros productos 
de higiene en todos los puntos de acceso y por toda 
la sede para ayudar a reducir la transmisión?

2 3 6

Para más 
información: 

https://
www.who.int/

publications/i/item/
cleaning-and-

disinfection-of-
environmental-
surfaces-inthe-

context-of-
covid-19

Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿existe un protocolo de 
actuación para los deportistas y espectadores para 
identificar con claridad con quién/cómo hay que 
contactar en caso de emergencia si alguien se siente 
indispuesto?Si una persona enferma / o se piensa que 
pueda estar infectada durante el evento ¿existe un 
protocolo de actuación para los deportistas y 
espectadores para identificar con claridad con quién/
cómo hay que contactar en caso de emergencia si 
alguien se siente indispuesto?Si una persona enferma 
/ o se piensa que pueda estar infectada durante el 
evento ¿existe un protocolo de actuación para los 
deportistas y espectadores para identificar con 
claridad con quién/cómo hay que contactar en caso 
de emergencia si alguien se siente indispuesto?

2 3 6
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Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿existe un protocolo en 
relación a los interlocutores del país anfitrión con 
quienes deben contactar los organizadores para 
informar sobre los casos sospechosos y solicitar 
estudios epidemiológicos?Si una persona enferma / o 
se piensa que pueda estar infectada durante el evento 
¿existe un protocolo en relación a los interlocutores 
del país anfitrión con quienes deben contactar los 
organizadores para informar sobre los casos 
sospechosos y solicitar estudios epidemiológicos?Si 
una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿existe un protocolo en 
relación a los interlocutores del país anfitrión con 
quienes deben contactar los organizadores para 
informar sobre los casos sospechosos y solicitar 
estudios epidemiológicos?

2 2 4

Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿se dispone de servicios y 
equipamiento de primeros auxilios u otros servicios 
médicos para atender a los pacientes con problemas 
respiratorios?Si una persona enferma / o se piensa 
que pueda estar infectada durante el evento ¿se 
dispone de servicios y equipamiento de primeros 
auxilios u otros servicios médicos para atender a los 
pacientes con problemas respiratorios?Si una persona 
enferma / o se piensa que pueda estar infectada 
durante el evento ¿se dispone de servicios y 
equipamiento de primeros auxilios u otros servicios 
médicos para atender a los pacientes con problemas 
respiratorios?

2 3 6

Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿existen salas de 
aislamiento o módulos de aislamiento disponibles in 
situ?Si una persona enferma / o se piensa que pueda 
estar infectada durante el evento ¿existen salas de 
aislamiento o módulos de aislamiento disponibles in 
situ?Si una persona enferma / o se piensa que pueda 
estar infectada durante el evento ¿existen salas de 
aislamiento o módulos de aislamiento disponibles in 
situ?

2 2 4
se necesitara una 

sala para 
aislamiento.

Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿se han dispuesto 
instalaciones médicas para atender en el país anfitrión 
a pacientes con la COVID-19?Si una persona enferma 
/ o se piensa que pueda estar infectada durante el 
evento ¿se han dispuesto instalaciones médicas para 
atender en el país anfitrión a pacientes con la 
COVID-19?Si una persona enferma / o se piensa que 
pueda estar infectada durante el evento ¿se han 
dispuesto instalaciones médicas para atender en el 
país anfitrión a pacientes con la COVID-19?

2 2 4 hospital de 
cercania 
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Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar 
infectada durante el evento ¿existen servicios de 
transporte disponibles con profesionales competentes 
(servicios de evacuación médica y ambulatorios) para 
el traslado de pacientes críticos con infecciones 
respiratorias agudas a un hospital o incluso fuera del 
país anfitrión, si fuera necesario?Si una persona 
enferma / o se piensa que pueda estar infectada 
durante el evento ¿existen servicios de transporte 
disponibles con profesionales competentes (servicios 
de evacuación médica y ambulatorios) para el 
traslado de pacientes críticos con infecciones 
respiratorias agudas a un hospital o incluso fuera del 
país anfitrión, si fuera necesario?Si una persona 
enferma / o se piensa que pueda estar infectada 
durante el evento ¿existen servicios de transporte 
disponibles con profesionales competentes (servicios 
de evacuación médica y ambulatorios) para el 
traslado de pacientes críticos con infecciones 
respiratorias agudas a un hospital o incluso fuera del 
país anfitrión, si fuera necesario?

2 3 6

¿Se ha redactado un plan de limpieza para asegurar 
que la sede esté limpia y en buenas condiciones 
higiénicas – se recomienda encarecidamente limpiar 
todas las superficies y todo el equipamiento con 
desinfectantes (antes, durante y después del evento 
además de entre las distintas rondas de 
competición)?¿Se ha redactado un plan de limpieza 
para asegurar que la sede esté limpia y en buenas 
condiciones higiénicas – se recomienda 
encarecidamente limpiar todas las superficies y todo 
el equipamiento con desinfectantes (antes, durante y 
después del evento además de entre las distintas 
rondas de competición)?¿Se ha redactado un plan de 
limpieza para asegurar que la sede esté limpia y en 
buenas condiciones higiénicas – se recomienda 
encarecidamente limpiar todas las superficies y todo 
el equipamiento con desinfectantes (antes, durante y 
después del evento además de entre las distintas 
rondas de competición)?

2 2 4

¿Se ha dispuesto una gradería o zona con asientos 
para asegurarse que los espectadores permanezcan 
en un lugar fijo durante todo el tiempo que dure el 
evento multitudinario?

1 2 2

La gradería o zona con asientos, ¿se ha dispuesto de 
forma y manera que se asegure la distancia 
interpersonal entre los distintos espectadores? (si no 
hubiera gradería o zona con asientos, por favor 
responda «no aplica»)

1 2 2

¿Se han implantado medidas de control incluyendo la 
medición de temperatura de los participantes en los 
puntos de acceso, en las distintas sedes, en las zonas 
de paso y en las instalaciones médicas in situ 
(puestos de primeros auxilios)?

0 1 0
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¿Se han implantado medidas para evitar 
aglomeraciones de los participantes en lugares donde 
potencialmente se puedan producir «cuellos de 
botella» (por ejemplo, en puntos de acceso y salida, 
en zonas de restauración, en vestuarios, etc.)?

2 2 4

El país anfitrión, ¿está realizando pruebas 
diagnósticas de laboratorio de COVID-19 ? (En caso 
afirmativo, por favor en el apartado «Comentarios» 
especifique el tipo de diagnóstico frente al COVID-19 
que utiliza su país)El país anfitrión, ¿está realizando 
pruebas diagnósticas de laboratorio de COVID-19 ? 
(En caso afirmativo, por favor en el apartado 
«Comentarios» especifique el tipo de diagnóstico 
frente al COVID-19 que utiliza su país)El país anfitrión, 
¿está realizando pruebas diagnósticas de laboratorio 
de COVID-19 ? (En caso afirmativo, por favor en el 
apartado «Comentarios» especifique el tipo de 
diagnóstico frente al COVID-19 que utiliza su país)

2 3 6 sanidad publica

El país anfitrión, ¿tiene previsto realizar análisis de 
diagnóstico de laboratorio para la COVID-19 a todos 
los participantes que asistan al evento multitudinario? 
(En caso afirmativo, en la sección de «Comentarios» 
por favor especifique el tipo de diagnóstico COVID-19 
que realiza el país)

1 2 2

Con el fin de evitar que los participantes utilicen el 
transporte público, ¿se ha previsto proporcionar 
traslados al lugar de celebración del evento 
multitudinario (por ejemplo, en coches privados, en 
autobuses con un número limitado de viajeros, etc.)?

2 1 2

El país anfitrión, ¿cuenta con un plan nacional de 
preparación y respuesta sanitarias ante emergencias 
de salud pública que pueda gestionar enfermedades 
respiratorias graves, incluyendo la COVID-19?

2 2 4

El país anfitrión, ¿ha suscrito un acuerdo preliminar 
para brindar cuidados y atención a los casos de 
COVID-19 relacionados con el evento multitudinario?

0 3 0

¿Es posible acortar la duración del evento 
multitudinario para limitar el contacto entre los 
participantes y, por lo tanto, el tiempo de exposición?

2 2 4

Si el evento dura 14 días o más, ¿incluye el Plan de 
Respuesta Médica para el Evento los recursos y 
protocolos necesarios para gestionar todas las 
intervenciones necesarias de salud pública y para 
apoyar a las autoridades sanitarias públicas 
nacionales si los participantes se ven infectados y 
enferman durante el evento? (Si la duración es menor 
de 14 días, por favor en la puntuación indique «0»)

0 3 0

Si el evento dura menos de 14 días, ¿incluye el Plan 
de Respuesta Médica para este evento multitudinario 
protocolos para que los organizadores notifiquen toda 
exposición potencial al COVID-19 si los organizadores 
identifican algún caso sospechoso o se confirma 
algún caso durante la celebración del evento? (Si dura 
14 días o más, por favor en la puntuación indique «0»)

2 3 6
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Colaboración con 
socios y grupos 

de interés

¿Hay acuerdos de colaboración y coordinación entre 
el sector sanitario y el de seguridad (aspecto que se 
considera esencial)? ¿Hay acuerdos de colaboración 
y coordinación entre el sector sanitario y el de 
seguridad (aspecto que se considera esencial)? 

2 2 4

¿Existen procesos claros, transparentes y 
consensuados para informar a los grupos de interés 
multisectoriales externos (incluyendo aquí a las 
autoridades de vigilancia, la OMS, los CDC, el ECDC, 
etc.) y trasladar comunicados relativos a los riesgos a 
los medios de comunicación)?¿Existen procesos 
claros, transparentes y consensuados para informar a 
los grupos de interés multisectoriales externos 
(incluyendo aquí a las autoridades de vigilancia, la 
OMS, los CDC, el ECDC, etc.) y trasladar 
comunicados relativos a los riesgos a los medios de 
comunicación)?

2 2 4

Mecanismos de 
coordinación, 

control y mando 

¿Existe una autoridad/órgano responsable de la toma 
de decisiones y un procedimiento consensuado para 
modificar, restringir, posponer o cancelar el evento 
multitudinario en relación con un brote de COVID-19?
¿Existe una autoridad/órgano responsable de la toma 
de decisiones y un procedimiento consensuado para 
modificar, restringir, posponer o cancelar el evento 
multitudinario en relación con un brote de COVID-19?

2 3 6 ayuntamiento de la 
ciudad

¿Existen mecanismos para poner en marcha un 
centro estratégico de operaciones sanitarias si se 
sospecha de casos de COVID-19 en relación con el 
evento multitudinario?¿Existen mecanismos para 
poner en marcha un centro estratégico de 
operaciones sanitarias si se sospecha de casos de 
COVID-19 en relación con el evento multitudinario?

0 2 0

Los organizadores y el personal técnico del evento, 
¿han asistido a un curso de formación y realizado 
prácticas sobre procedimientos y medidas de 
mitigación en situación de emergencia (incluyendo las 
enumeradas en esta tabla de control)?Los 
organizadores y el personal técnico del evento, ¿han 
asistido a un curso de formación y realizado prácticas 
sobre procedimientos y medidas de mitigación en 
situación de emergencia (incluyendo las enumeradas 
en esta tabla de control)?

1 2 2

Comunicación de 
riesgos

¿Existe una estrategia de comunicación de riesgos 
ante COVID-19, que asegure un lenguaje y tipo de 
mensaje apropiado según la audiencia a la que se 
diriga? ¿Existe una estrategia de comunicación de 
riesgos ante COVID-19, que asegure un lenguaje y 
tipo de mensaje apropiado según la audiencia a la 
que se diriga?

1 3 3

La estrategia de comunicación de riesgos, ¿incluye 
planes de divulgación y transmisión de los mensajes 
específicos (entre otros, los mensajes visuales para 
recordar algunas medidas de prevención, las acciones 
y/o los pasos que hay que seguir si se tienen 
síntomas de COVID-19 y las instrucciones para el uso 
correcto de las mascarillas y otro tipo de 
equipamiento de protección personal?

1 3 3
medios vocales 

( megafonia ) 
durante el evento.
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¿Se ha desigando a una/s persona/s como 
responsable/s de comunicación para gestionar todas 
las comunicaciones externas con funcionarios 
gubernamentales nacionales e internacionales, el 
público en general y los medios de comunicación? (En 
caso afirmativo, por favor indique el nombre de la 
persona designada en el apartado «Comentarios»)¿Se 
ha desigando a una/s persona/s como responsable/s 
de comunicación para gestionar todas las 
comunicaciones externas con funcionarios 
gubernamentales nacionales e internacionales, el 
público en general y los medios de comunicación? (En 
caso afirmativo, por favor indique el nombre de la 
persona designada en el apartado «Comentarios»)

2 2 4 Pedro Sisternas

¿Se ha implantado un sistema de control de los 
medios nacionales e internacionales y redes sociales 
para identificar posibles noticias falsas o «bulos» y 
atajarlos cuanto antes? (Por favor, indique los 
protocolos establecidos para atajarlos en el apartado 
«Comentarios»)¿Se ha implantado un sistema de 
control de los medios nacionales e internacionales y 
redes sociales para identificar posibles noticias falsas 
o «bulos» y atajarlos cuanto antes? (Por favor, indique 
los protocolos establecidos para atajarlos en el 
apartado «Comentarios»)

0 2 0

¿Se ha establecido un mecanismo de coordinación 
con los principales canales mediáticos oficiales y las 
redes sociales más relevantes como Twitter, Facebook 
e Instagram para coordinar la transmisión de 
mensajes con las plataformas, recibiendo asimismo 
su soporte, para que los mensajes de los 
organizadores sean más efectivos (incluyendo los 
mensajes para desmentir falsas noticias / rumores y 
los mensajes proactivos sobre el evento 
multitudinario, incluyendo las notificaciones de 
cambios)?¿Se ha establecido un mecanismo de 
coordinación con los principales canales mediáticos 
oficiales y las redes sociales más relevantes como 
Twitter, Facebook e Instagram para coordinar la 
transmisión de mensajes con las plataformas, 
recibiendo asimismo su soporte, para que los 
mensajes de los organizadores sean más efectivos 
(incluyendo los mensajes para desmentir falsas 
noticias / rumores y los mensajes proactivos sobre el 
evento multitudinario, incluyendo las notificaciones de 
cambios)?

2 2 4

Concienciación en 
materia de salud 

pública ante 
COVID-19, antes y 
durante el evento

¿Se han compartido los siguientes aspectos con todo 
el personal técnico que colabora en el evento, los 
deportistas, el público y el personal de todos los 
grupos de interés relevantes: asesoramiento en 
materia de salud pública sobre las características 
clínicas de la COVID-19, medidas de prevención 
especialmente en lo que respecta a la «etiqueta 
respiratoria», hábitos de higiene de manos y 
distanciamiento físico?

1 3 3
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¿Se ha informado sobre las poblaciones de riesgo a 
todos los deportistas, el público y demás personas 
interesadas para que puedan tomar una decisión bien 
informada sobre si deberían o no asistir al evento 
teniendo en cuenta los riesgos personales que 
corren?

2 3 6

El sistema de asesoramiento público, ¿incluye 
información sobre el significado de las siguientes 
medidas: cuarentena,  aislamiento social y 
autocontrol? 

2 2 4

Los organizadores del evento, ¿han recopilado toda la 
información disponible sobre los participantes en el 
evento multitudinario (incluyendo los países de 
procedencia, los datos sanitarios si los hubiera, etc.) 
para identificar mejor los riesgos potenciales de la 
propagación de la enfermedad y favorecer la 
implantación de medidas como la trazabilidad de los 
contactos?

2 2 4

En caso necesario, ¿se han puesto en contacto los 
organizadores del evento con las autoridades 
nacionales e internacionales y otras partes 
interesadas para trasladar los datos demográficos del 
evento multitudinario y los riesgos potenciales 
identificados y los compartan con el país anfitrión y 
otros países implicados?

1 2 2
pte. Reunion con 
responsable de la 

ciudad

Los participantes, ¿han facilitado información para 
facilitar el seguimiento directo (trazabilidad de 
contactos) con individuos y gobiernos nacionales 
sobre la posible exposición en caso de que exista un 
caso sospechoso o confirmado de COVID-19 
relacionado con el evento multitudinario?

2 3 6

¿Se han establecido mecanismos de respuesta rápida 
ante una emergencia de salud pública durante la 
celebración del evento multitudinario - (es decir, casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19) que 
incluyen la financiación de medidas de mitigación?

0 3 0

¿Se han establecido mecanismos de respuesta rápida 
ante una emergencia de salud pública durante la 
celebración del evento multitudinario - (es decir, casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19) que 
incluyen existencias de equipamiento (p. ej., los EPI, 
etc.)?

2 3 6 equipos epis

¿Se han establecido mecanismos de respuesta rápida 
ante una emergencia de salud pública durante la 
celebración del evento multitudinario - (es decir, casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19) que 
incluyen la formación de personal extra?

0 2 0

¿Se han establecido mecanismos de respuesta rápida 
ante una emergencia de salud 
pública durante la celebración del evento 
multitudinario - (es decir, casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19) que tienen en cuenta a los 
voluntarios?

2 0
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Medidas 
específicas de 

mitigación

¿Se someterá a los deportistas/competidores a 
controles sanitarios diariamente? 0 2 0

¿Se separará a los deportistas de otros colectivos 
tales como el colectivo de oficiales, el personal de 
apoyo y los espectadores para limitar la transmisión 
de la enfermedad?

2 2 4

¿Se han establecido medidas para limitar el 
equipamiento que se pueda compartir:
botellines de agua, toallas, etc.?

1 3 3

¿Se proporcionarán a los deportistas recipientes 
cerrados para guardar o retirar de forma segura todo 
el material higiénico (por ejemplo, las toallitas de un 
solo uso, las toallas, etc.)?

2 3 6

¿Se han sometido todos los deportistas a un control 
sanitario antes de emprender el viaje con el fin de 
asegurarse que se cuenta con toda la información 
pertinente sobre comorbilidades subyacentes, 
medicación, alergias, etc.?

0 2 0

Suma de las medidas de mitigación 194 194

Puntuación Total de Medidas de Mitigación (%) 76

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
licence.

Referencia de la OMS:  WHO/2019-nCoV/POE mass_gathering_tool/2020.1
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La matriz de decisión toma como referencia la puntuación del riesgo y la puntuación de mitigación para determinar el color 
relacionado con el valor del riesgo.
Este color identifica el nivel de riesgo y la propagación de COVID-19 en relación con los eventos multitudinarios.
Las descripciones de cada nivel de riesgo se detallan al final del documento.

Puntuación Total del Riesgo ante 
COVID-19 1

Puntuación Total de Mitigación de la 
Ficha de Mitigación de COVID-19 76

Matriz de Riesgo vs. Mitigación

Puntuación Total 
del Riesgo

Muy preparado 
para mitigar los 

efectos de 
COVID-19                              
(76-100)

Algo preparado 
para mitigar los 

efectos de
COVID-19

(51-75)

Poco preparado 
para mitigar los 

efectos de 
COVID-19                                

(26-50)

Muy poco 
preparado para 

mitigar los efectos 
de

COVID-19
(0-25)

0 (Riesgo 
inexistente) Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo

1 (Riesgo muy 
bajo) Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo

2 (Riesgo bajo) Bajo Bajo Bajo Moderado

3 (Riesgo 
moderado/bajo) Bajo Moderado Moderado Moderado

3 (Riesgo 
moderado/alto) Moderado Moderado Alto Muy alto

4 (Riesgo alto) Alto Alto Muy alto Muy alto

5 (Riesgo muy 
alto) Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

CONSIDERACIÓN PRINCIPAL

Muy bajo El riesgo global de transmisión y la posterior propagación de COVID-19 se 
consideran muy bajos.

Bajo El riesgo global es bajo; sin embargo, se recomienda comprobar si se pueden 
reforzar las medidas de mitigación.

Moderado El riesgo global es moderado; se recomienda invertir esfuerzos significativos para 
mejorar las medidas de mitigación o habría que reducir el riesgo de transmisión. 

Alto

Se percibe un alto riesgo global de transmisión y propagación ulterior de COVID-19 
en relación con eventos multitudinarios. Se recomienda invertir esfuerzos 

significativos para mejorar las medidas de mitigación y reducir el riesgo de 
transmisión (disminución de la puntuación de la evaluación de riesgos).

Muy alto El riesgo global de transmisión y la posterior propagación de COVID-19 se 
consideran muy altos.
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